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Carta del Presidente
La ciudad de Madrid está experimentando un ciclo de expansión económica que se
ha traducido en 2006 en un aumento de la atracción de inversión extranjera, del
número de empresas y del empleo.
La Agencia de Desarrollo Económico "MADRID EMPRENDE", en su segundo año de
vida, sigue desarrollando sus actuaciones en el campo del desarrollo económico
local, con el objetivo final de posicionar cada vez más a Madrid como un espacio idóneo para invertir.
Nuestra ciudad está consiguiendo posicionarse en el selecto grupo de ciudades líderes globales al nivel de Londres, París, Nueva York o Tokio. Según el Informe Standard
& Poor’s, Madrid es la tercera ciudad del mundo con mayor solvencia económica. Se
crean el 20% del total de las nuevas empresas nacionales y de Madrid parte el 75%
de las inversiones que empresas españolas realizan en el exterior. Nuestra ciudad es
el motor económico de España y principal centro productivo, superando por primera vez 100.000 millones de euros de PIB (en el ranking de ciudades europeas sólo
por detrás de Londres y París) y con un crecimiento en 2006 del 4%.
En materia de empleo, la tasa de actividad se sitúa ya por encima del 60% y la afiliación a la Seguridad Social supera la cifra récord de 1.800.000 afiliados.
Con esta información se confirma lo que desde el Ayuntamiento de Madrid venimos
observando desde hace varios años, con aumentos importantes en el tejido de
empresas, el empleo o en el impulso de los principales sectores de actividad.
Esta memoria de actividades, referente al periodo correspondiente al año 2006, cumple con la labor de aportar información clara sobre nuestras actividades y proyectos,
en línea con los objetivos de transparencia que este organismo ha establecido desde
su puesta en marcha.
A través del desarrollo de nuevos proyectos, desde MADRID EMPRENDE estamos
trabajando para seguir impulsando a Madrid entre las ciudades más modernas dinámicas, sostenibles e innovadoras.
Sr. D. Miguel Ángel Villanueva González
Presidente
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MISIÓN
La Agencia de Desarrollo "Madrid Emprende", creada en Enero 2005, tiene como
finalidad el desarrollo de las políticas municipales en materia de promoción económica de la ciudad de Madrid, a través de la realización de actuaciones en los ámbitos
de las infraestructuras empresariales, el fomento de la innovación y competitividad
de las pymes, el espíritu emprendedor y la internacionalización de la economía
madrileña.
La misión de "Madrid Emprende" se concentra en los siguientes objetivos:
• Mejora de la productividad y competitividad del tejido económico.
• Apoyo a la creación de nuevas empresas y emprendedores.
Presentación de la Agencia por el Alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón

• Fomento de la internacionalización de la economía de la Ciudad.
• Soporte a las empresas de economía social (de participación).
• Mejora y modernización de las infraestructuras empresariales y generación de
suelo industrial.
• Coordinación permanente con agentes públicos y privados.
• Enfoque innovador y proactivo.
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Apoyo a Emprendedores
y Pymes
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Madrid Emprende facilita y favorece la implantación de proyectos
empresariales mediante la puesta a disposición del promotor de
la idea de negocio, de un sistema de orientación e información
unificado, de calidad y eficiente que permita disponer de toda la
información legal, fiscal y financiera para la puesta en marcha del
proyecto.

APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES
La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” ofrece servicios de asesoramiento tanto a emprendedores como a empresas ya constituidas, con el objeto de
favorecer la implantación de proyectos empresariales en la ciudad de Madrid.
Entre los servicios de asesoramiento empresarial promovidos por Madrid Emprende
destacan:
OFICINA DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE
MADRID
Madrid Emprende ofrece asesoramiento y apoyo directo a los emprendedores y
pymes en los siguientes ámbitos:
Sede Madrid Emprende c/ Gran Vía, 24

• Información y orientación inicial para las personas con una idea de negocio.
• Orientación y apoyo en el desarrollo del plan de empresa.
• Asesoramiento individualizado en la elección de la forma jurídica.
• Información sobre los trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.
• Asesoramiento sobre sistemas de financiación (privada, ayudas y subvenciones).
• Seguimiento del proyecto empresarial.
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560 asesoramientos
realizados en 2006
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Oficina de Asesoramiento a Emprendedores de la Ciudad de Madrid
19
C/ Bailén 41, planta baja, 28005 Madrid
Teléfonos cita: (+34) 91.480.32.81/ 82 / 83 / 85
Fax: (+34) 91.588.47.89
Email: madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario de atención al público: De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 19:00, viernes, de 9:00 a 14:00 horas, solicitando cita previa.
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VENTANILLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LOS AUTÓNOMOS
DE LA CIUDAD DE MADRID (VES)
Como fruto de la constitución del Consejo de Economía Social de la Ciudad de
Madrid, se ha puesto en funcionamiento la Ventanilla de la Economía Social y de los
Autónomos de la Ciudad de Madrid, en colaboración con las asociaciones más representativas de la Economía Social: ASALMA (Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid), UCMTA (Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado), ATA
(Asociación de Trabajadores Autónomos) y UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos).

La Ventanilla es un
servicio de atención y
asesoramiento integral
a los nuevos
emprendedores

El Consejo de la Economía Social de la Ciudad de Madrid fue constituido el 29 de
abril de 2004 fruto de la firma de la Declaración Marco sobre la Economía Social de
la Ciudad de Madrid, siendo las partes firmantes de dicha Declaración, el Área de
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y los
representantes de las asociaciones ATA, UPTA, ASALMA y UCTMA.
De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a trabajar en el seno del
Consejo de Promoción de la Economía Social de la Ciudad de Madrid conjuntamente con los representantes de la Economía Social, como interlocutores sociales, en el
diseño y puesta en práctica de las medidas oportunas para el fomento, difusión y
apoyo a la Economía Social (Autónomos, Cooperativas y Sociedades Laborales).

Situada en la calle Bailén 41, la Ventanilla es un servicio de atención y asesoramiento
integral a los nuevos emprendedores que están interesados en iniciar una actividad
por cuenta propia eligiendo las diversas fórmulas jurídicas que la Economía Social
ofrece. Igualmente, la Ventanilla atiende a los empresarios y profesionales del sector
que ya han iniciado su actividad y que desean reorientar un proyecto que ya está en
marcha.
Además, los servicios de atención y apoyo se amplían igualmente a las empresas y
profesionales en crisis y que a través de las fórmulas de la economía social pueden
reconvertir y hacer viable su actividad o proyecto.
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589 asesoramientos
realizados por la VES
en 2006
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Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos de la Ciudad de Madrid
C/ Bailén 41, planta baja, 28005 Madrid
Teléfonos cita: (+34) 91.480.32.81/ 82 / 83 / 85
Fax: (+34) 91.588.47.89
Email: madridemprende@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
Horario de atención al público: De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 19:00, viernes, de 9:00 a 14:00 horas, solicitando cita previa.

19
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VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DE MADRID (VUE)
Mediante Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado
(representada por el Ministerio de Administraciones Públicas, la Agencia Tributaria y
la Tesorería General de la Seguridad Social), la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid, se ha creado la
Ventanilla Única Empresarial (VUE). Dicha oficina realiza funciones y labores de información, asesoramiento, entrega de documentación, registro y tramitación para la
constitución de una nueva empresa, todo ello en un único espacio físico, impulsando
la simplificación administrativa y la agilización de los mismos.
En el año 2006 se crearon un total 912 empresas y se asesoraron 2.828 nuevos
emprendedores a través de la Ventanilla Única Empresarial.

2006: 912 empresas
creadas. 2.828
emprendedores
asesorados

Ventanilla Única Empresarial de Madrid
C/ Ribera del Loira 56-58, 28042 Madrid
Tel: (+34) 902.181.191 (Cita previa)
Fax: (+34) 91.538.37.76
E-mail: madrid@ventanillaempresarial.org
www.ventanillaempresarial.org
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00, solicitando cita previa
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PUNTO DE ASESORAMIENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN (PAIT)
El 25 de Julio de 2006 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa) y la Agencia de
Desarrollo Económico Madrid Emprende, para el establecimiento de Puntos de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) integrados en la Red CIRCE.
El PAIT tiene una doble misión:
1. Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores
en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como
durante los primeros años de actividad de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.
2. Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a través del
Documento Único Electrónico (DUE), que llevará a cabo el intercambio de la documentación necesaria para la creación de empresas con los diferentes organismos o
entidades involucradas en la creación de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Los servicios que presta un PAIT con carácter gratuito son los siguientes:

8
9
10
11
12
13
14
15

1. Información y asesoramiento sobre temática empresarial general:
• Financiación.

• Fiscalidad.

• Programas de ayudas públicas.

• Contratación laboral y Seguridad social.

• Innovación empresarial.

• Cooperación empresarial e internacionalización.

2. En cuanto al trámite administrativo de constitución de la Sociedad Limitada Nueva Empresa
(SLNE), ayuda a cumplimentar el DUE e iniciar su tramitación telemática.
Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
C/ Bailén 41, 28005 Madrid
Teléfonos cita: (+34) 91.480.32.81/ 82 / 83 / 85
Fax: (+34) 91.588.47.89
E-mail: madridemprende@munimadrid.es
www.circe.es
Horario de atención al público: De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 19:00, viernes, de 9:00 a 14:00 horas, solicitando cita previa.
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803 personas visitan el autobús para recibir
asesoramiento

AUTOBÚS DEL EMPRENDEDOR
En 2006, Madrid Emprende puso en marcha el "Autobús del Emprendedor", una oficina móvil que recorre las calles de la ciudad con el objetivo de impulsar y fomentar
el espíritu emprendedor de los madrileños, facilitando el nacimiento de nuevos proyectos empresariales, así como difundir y hacer más accesibles los servicios que
Madrid Emprende ofrece a los emprendedores.
A través de esta oficina móvil, los emprendedores pueden recibir la información y el
asesoramiento necesarios para elaborar su Plan de Empresa, acceder a información
actualizada sobre las ayudas y subvenciones vigentes e informarse acerca de los seminarios y jornadas organizadas por Madrid Emprende.
En concreto, durante 2006 recorrió los distritos de Moncloa-Aravaca, Retiro, Barajas,
Tetuán, Arganzuela, Centro, Moratalaz y Ciudad Lineal del 4 de octubre al 17 de
noviembre, permaneciendo entre tres y cuatro días en cada uno de los distritos y
con un total de 803 personas atendidas.
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SEMINARIOS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES
Seminarios AJE

9

Con el fin de impulsar la competitividad de la Pyme madrileña, y viendo la gran aceptación del ciclo de seminarios realizado en el 2005, la Agencia de Desarrollo
Económico se planteó para el año 2006 la puesta en marcha de un nuevo ciclo de
seminarios en colaboración con Aje – Madrid (Asociación de Jóvenes Empresarios).
Esta asociación agrupa y defiende los intereses de los empresarios menores de 40
años y facilita el desarrollo de las iniciativas empresariales de los jóvenes madrileños
a través de la prestación de servicios de apoyo.
Este ciclo de seminarios pretende facilitar una completa información sobre aspectos
novedosos y de interés para las personas que tienen un proyecto empresarial en
nuestra Ciudad, ser un foro de disfusión de innovaciones, mejorando las prácticas de
gestión empresarial y distribuyendo información útil para aquellas personas que tienen una intención emprendedora.
Seminarios realizados
durante el 2006

Este ciclo de seminarios se ha incrementado en asistencia en un 19% respecto al realizado en la edición anterior.

FECHA

SEMINARIO

21 Febrero

La importancia del cierre en la venta

144

14 Marzo

Cómo elaborar un plan de empresa

167

20 Abril

Los productos financieros para la micropyme

90

23 Mayo

Trámites legales para la puesta en marcha de un proyecto empresarial

85

20 Junio

La franquicia. Una oportunidad de negocio

56

19 Septiembre

Cómo elaborar un plan de fidelización de clientes

80

05 Octubre

Trámites legales para la puesta en marcha de un proyecto empresarial

19 Octubre

La morosidad y responsabilidad de administradores y directivos de pymes

41

21 Noviembre

Ayudas y subvenciones: un recurso más financiación en la empresa

97

13 Diciembre

Claves de éxito de la comunicación personal en la empresa

61

TOTAL

ASISTENTES

10
11
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160

998

20
21
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Seminarios ASEME
Durante este año, y de acuerdo al calendario escolar. ASEME (Asociación de Mujeres
Empresarias de Madrid) ha prestado su colaboración con la Agencia de Desarrollo
Económico, elaborando programas de sensibilización en centros de formación profesional y de enseñanza secundaria.
Estos programas se basan en la realización de una serie de jornadas informativas
denominadas “Madrid Escalera Empresarial” donde se transmite a los alumnos de
dichos centros las experiencias personales de empresas consolidadas en la economía de la ciudad.También se da orientación sobre los pasos a seguir para crear una
empresa: dónde solicitar información, cuáles son las dificultades más frecuentes,
dónde recibir orientación para la creación de un plan empresarial, direcciones de
interés…
El número de charlas impartidas se ha aumentado sustancialmente respecto a la edición pasada. El interés mostrado por la programación del 2006 pone de manifiesto
la buena acogida de esta iniciativa organizada conjuntamente por las dos entidades.

Seminarios SECOT
Con el fin de fomentar las vocaciones empresariales y transmitir a los emprendedores el modelo, las técnicas y el apoyo necesarios para la correcta confección del Plan
de Empresa, durante los meses de abril y octubre se realizaron unos talleres de trabajo con la colaboración de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica), asociación formada por ejecutivos jubilados que de forma voluntaria y
altruista ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión empresarial.
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Seminarios FUE
En colaboración con la Fundación Universidad Empresa, institución que actúa como
centro de información y coordinación para las Universidades y Empresas madrileñas,
Madrid Emprende llevó a cabo seis talleres empresariales dirigidos a jóvenes
emprendedores con una idea de negocio, con el fin de dotar a dicho colectivo de las
herramientas necesarias para alcanzar su objetivo, que no es otro que la concreción
de su idea en una empresa.

8
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Seminarios realizados
durante el 2006

14

FECHA

TALLER

10 y 11 Julio

Cómo realizar el plan comercial

12 y 13 Julio

Técnicas de venta

23 y 24 Octubre

Habilidades para emprender

25 y 26 Octubre

Cómo realizar el plan comercial

13 y 14 Noviembre

Cómo financiar el proyecto empresarial

15 y 16 Noviembre

Cómo presentar los proyectos de empresa

15
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Seminarios ASSET
En el marco de la colaboración con la Asociación Española de Financieros y Tesoreros
de Empresa (ASSET), asociación que tiene entre sus objetivos, la capacitación y difusión de gestión financiera y de tesorería, se realizó una jornada en noviembre. Dicha
jornada, orientada a un perfil de alta dirección, tuvo por título "Negociación con entidades financieras. Relaciones Banca-Empresa. Caso Pymes".

Seminarios on-line
Los seminarios on-line pretenden facilitar la realización de las sesiones a aquellas
personas que no pueden hacerlos presencialmente. Los seminarios tienen un módulo común y obligatorio, y el usuario interesado debe optar por uno de los cuatro bloques o módulos optativos que se detallan a continuación:
• Trabajo en equipo
• Técnicas de negociación
• Comunicación
• Ventas
Cada uno de los módulos está compuesto a su vez de cuatro seminarios, con una
duración que varía entre las 4 y 7,5 horas cada uno, y que el usuario debe realizar
en un plazo aproximado de dos meses.
Seminarios on-line
www.esmadrid.com/madridemprende

Los emprendedores pueden inscribirse en los seminarios on-line en la página web
www.esmadrid.com/madridemprende.
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GUÍA DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MADRID PARA
EMPRENDEDORES

8
9

El 5 de octubre de 2006 se presentó la primera edición de la Guía de Recursos de
la Ciudad de Madrid para Emprendedores.
10
Este documento surge a iniciativa de los propios emprendedores, que han puesto de
manifiesto la necesidad de que existiera una herramienta que reuniese todos los
recursos existentes y disponibles para el emprendedor a la hora de poner en marcha su negocio.
Esta guía pretende ser una herramienta fundamental para estimular el espíritu
emprendedor, así como para apoyar las iniciativas de todos aquellos que se plantean
poner en marcha una empresa. Por ello, ofrece a los emprendedores, desde un punto
de vista práctico, real y sencillo, una visión de conjunto de los recursos de diferentes entidades públicas o privadas que la capital pone a disposición del madrileño para
la puesta en marcha de sus proyectos e ideas empresariales.
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FORO DE LA EMPRESA FAMILIAR
El 6 de junio, en colaboración con el Instituto de Empresa Familiar y ADEFAM
(Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid), asociaciones sin
animo de lucro que apoyan y defienden a las empresas familiares de Madrid y España,
se celebró el I Foro de la Empresa Familiar.
Madrid Emprende ha expresado a través de este Foro la responsabilidad de la Ciudad
de Madrid con las empresas familiares, fuente generadora de riqueza y empleo, que
representan el 75% del empleo privado. El objetivo de este foro fue tratar aspectos
como la formación, la divulgación de la fórmula de empresa familiar y la sucesión de
la empresa familiar madrileña.

FORO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA- PACTO MUNDIAL
El 11 de octubre de 2006, Madrid Emprende celebró el I Foro de Responsabilidad
Social Corporativa y se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia
de Responsabilidad Social Corporativa.
Este pacto es una iniciativa de compromiso ético, destinada a que las entidades de
todos los países asuman como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones diez principios de Responsabilidad Social Corporativa y de acción en materia de
Derechos Humanos,Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
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Madrid Emprende
asume y se convierte
en el promotor de la
Responsabilidad Social
Corporativa en la
economía Madrileña

El Pacto Mundial, impulsado por el ex-Secretario General de Naciones Unidas Kofi
Annan, persigue que una empresa, además de obtener un justo beneficio económico
derivado de su actividad, sea también consciente del papel que juega dentro de la
sociedad en la que se desenvuelve.
Madrid Emprende asume así el compromiso de implantar en sus procedimientos de
gestión los diez principios que inspiran el Pacto Mundial y que se articulan en torno
a cuatro áreas temáticas:

8
9
10
11

• Respeto de los derechos humanos fundamentales.
• Defensa de los derechos de los trabajadores.

12

• Respeto y conservación del medio ambiente.
• Lucha contra la corrupción.

Madrid Emprende no sólo se compromete a seguir este nuevo modelo de gestión, sino
que además quiere convertirse en el promotor de la Responsabilidad Social Corporativa
entre los componentes de la economía madrileña.
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Las ciudades han adquirido, en la última década, un
creciente papel en la promoción económica como
impulsoras de desarrollo económico y del reequilibrio territorial. Madrid Emprende ha ido asumiendo
un papel activo en la promoción económica de la
Ciudad a nivel local y a nivel internacional
IMPULSO DE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID
EN MADRID

• Sector Industria
La apuesta de Madrid Emprende a través de la estrategia de promoción industrial
pretende contribuir activamente a cimentar el crecimiento económico, la sostenibilidad y la cohesión social.
> Ver Apartado 3. Espacios de calidad para empresas, donde se explica la estrategia de promoción industrial.

• Sector logística-transporte: Madrid Plataforma Logística
Madrid Emprende ha liderado la creación del cluster de logística-transporte Madrid
Plataforma Logística (MPL). MPL es una asociación que cuenta con la participación
de todos los agentes relevantes de la comunidad logística madrileña, tanto públicos
como privados, y cuyo objetivo es convertir Madrid en el principal centro de operaciones del sur de Europa, atrayendo a la región tráficos, empresas y nuevas actividades logísticas y de transporte.
Durante el 2006 se han realizado diferentes actuaciones en el marco de "MADRID
PLATAFORMA LOGÍSTICA", como las reuniones periódicas de los Grupos de
Trabajo Estratégicos de Formación, Relaciones Institucionales, Infraestructuras y
Servicios.
Asimismo, en 2006 se ha asistido a diversas ferias y jornadas logísticas en Shanghai,
Paris, Lisboa y Frankfurt.
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• Sector financiero: Acuerdo de colaboración con Bolsas y Mercados
Españ oles - Foro Latibex
En el contexto de la colaboración del Ayuntamiento con las principales instituciones
públicas y privadas del sector financiero para promover "Madrid Plaza Financiera",
Madrid Emprende ha participado en el VIII Foro Latibex, organizado por la Bolsa de
Madrid y el Grupo Bolsas y Mercados Españoles, que tuvo lugar del 15 al 17 de
noviembre en la Ciudad de Madrid.

25

Latibex es el único mercado internacional sólo para valores latinoamericanos. El
mercado, que nació en diciembre de 1999, fue aprobado por el Gobierno español y
está regulado bajo la vigente Ley del Mercado de Valores española.

27

Latibex representa un marco idóneo para canalizar de manera eficaz las inversiones
europeas hacia Latinoamérica, pues permite a los inversores europeos comprar y
vender activos de las principales empresas latinoamericanas a través de un único
mercado, con un único sistema operativo de contratación y liquidación, con unos
estándares de transparencia y seguridad reconocidos y en una sola divisa: el euro.

Madrid Emprende
participa en el Foro
Latibex por ser un marco
idóneo para canalizar de
manera eficaz las
inversiones europeas hacia
Latinoamérica

24

En este sentido, el Foro Latibex se consolida como el punto de reunión para inversores institucionales tanto españoles como europeos, intermediarios financieros,
representantes de organismos internacionales, responsables gubernamentales y compañías cotizadas latinoamericanas y europeas con fuerte presencia en la región.
Como en ocasiones anteriores, este encuentro ofreció una oportunidad única de
recibir una completa visión de la situación de las economías y empresas latinoamericanas. La relevancia y el número de las empresas e instituciones políticas y económicas asistentes convierten al Foro en el principal encuentro de este tipo que se
celebra en Europa. En esta edición, el Foro contó con la participación de más de 70
compañías latinoamericanas y más de medio millar de representantes destacados de
la comunidad financiera española e internacional.
Madrid Emprende presentó en el Foro Latibex las posibilidades de la Ciudad de
Madrid como espacio de inversión a las más importantes multinacionales latinoamericanas.
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• Sector turismo: Madrid World Congress City
En el ámbito de la colaboración con la Dirección General de Turismo y el Patronato
de Turismo de la Ciudad de Madrid se han llevado a cabo múltiples actuaciones.
Destaca la elaboración del documento "Madrid World Congress City", elaborado
para promocionar en el exterior la ciudad de Madrid como destino de turismo de
negocios e incentivos y que se distribuyó entre los hoteles madrileños que cuentan
con salas de reuniones y centros de negocios.
Documento "Madrid World Congress City"

• Sector comercio-hosteleria: Oficina de asesoramiento ante la "Ley frente
al tabaquismo"
El sector madrileño de hostelería y restauración, ocio y juego puede resolver todas
las dudas sobre la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, a través del Servicio de Asesoramiento sobre la Ley Antitabaco de Madrid Emprende. Este
servicio proporciona todas las pautas necesarias para el correcto cumplimiento de
la Ley, con el fin de que ésta tenga las mínimas repercusiones para el colectivo.
El servicio, fruto de un acuerdo firmado por el Ayuntamiento de Madrid y la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE), se materializa en actuaciones
dirigidas a agilizar los procesos de concesión de licencias para adaptar los locales a
los requisitos establecidos por la Ley.
Para facilitar la consulta, la oficina cuenta con tres vías de información: asesoramiento presencial, asesoramiento telefónico y asesoramiento on-line.

Oficina Asesoramiento
C/ Gran Vía 24 2ª planta, 28013 Madrid
Tel: (+34) 91-588 8789
Email: tabaco@munimadrid.es
www.esmadrid.com/madridemprende
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• Sector comercio: Libro Blanco de los Vendedores de Prensa
El papel de los quioscos de prensa en Madrid, con 978 quioscos de prensa a finales
de 2005 y superando los límites de la actividad comercial que realizan, se hace que
se constituyan como puntos de referencia para los barrios en los que se integran.
La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende y la Asociación de Vendedores
Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM), en colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos, realizaron el Libro Blanco de los quioscos de Prensa en Madrid.

24
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Este documento pretende ser un instrumento de ayuda a la puesta en marcha y
desarrollo de estas microempresas, que signifique para los nuevos empresarios del
sector una herramienta de gestión, cuya pretensión es arrojar algo de luz sobre los
principales procesos operativos que deben completarse para desarrollar de forma
eficiente la actividad de distribución de prensa y revistas en vía pública.Además, uno
de los objetivos prioritarios del libro fue la búsqueda de soluciones que ayuden a
afrontar el futuro del sector en las mejores condiciones posibles.
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• Sector audiovisual: acuerdo con FAPAE - Madrid de Cine
Madrid Emprende, siguiendo su objetivo de apoyar los sectores estratégicos de la
Ciudad de Madrid y en el marco de colaboración con la Federación de Asociaciones
de productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), formó parte del Comité
Organizador de "Madrid de Cine - Screenings de cine español", el primer mercado
cinematográfico que reunió en Madrid en junio del 2006 a casi 300 productores, distribuidores, periodistas internacionales y profesionales del séptimo arte. Durante
tres días, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver cine español (más de 50 películas recientes o pendientes de estreno y videoteca con más de 140 películas), participar en mesas de debate y entrevistar a actores y directores españoles. El encuentro terminó con una recepción ofrecida por el Alcalde en los jardines Cecilio
Rodríguez.
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EN EL MUNDO
El Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid, tiene como objetivo prioritario convertir a Madrid en una ciudad de referencia en el siglo XXI. Se estructura
en cuatro grandes ejes de actuación: el posicionamiento internacional de la ciudad, la
captación de la inversión extranjera, la fidelización de las empresas internacionales
radicadas en la capital y, por último, la apertura a nuevos mercados estratégicos.
Oficina de Apoyo al Inversor
Madrid Emprende, con el objetivo de aumentar la inversión extranjera y fidelizar las
empresas internacionales, amplió sus prestaciones con un servicio de información y
atención personalizada al inversor extranjero, la Oficina de Apoyo al Inversor.

www.investinginmadrid.es

A través de esta oficina, Madrid Emprende facilita toda la información necesaria para
iniciar o ampliar la actividad empresarial y de negocio en Madrid a las personas y
empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad.
Los principales servicios de información y orientación que presta la Oficina de Apoyo
al Inversor de la Ciudad de Madrid se realizan sobre ámbitos como:

La Oficina de Apoyo al
Inversor facilita toda la
información necesaria para
iniciar o ampliar la
actividad empresarial y de
negocio en Madrid

• Oportunidades de negocio y evolución de la economía de Madrid.
• Información sobre sectores clave para la economía de Madrid.
• Legislación para el inversor: derecho mercantil, fiscal y laboral.
• Entidades y profesionales que asesoran a inversores sobre creación de empresas.
• Instituciones y entidades que ofrecen financiación, ayudas y subvenciones.
• Áreas y zonas disponibles en Madrid para la localización de inversiones.
• Parques tecnológicos y futuros viveros de empresas en Madrid para inversiones en
sectores prioritarios y de alta tecnología.
• Cuestiones relativas al establecimiento en la ciudad de Madrid tales como la educación, salud, ocio y cultura. (Documento “Vivir en Madrid. Guía del Expatriado”).
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A lo largo de 2006 la Oficina de Apoyo al Inversor de la Ciudad de Madrid ha realizado asesoramientos a empresas y organismos de sectores como el aeronáutico,
educativo, deportivo, consultoría y formación, control de plagas, transporte, etc.
Paralelamente, se ha puesto en funcionamiento una oficina virtual en
www.esmadrid.com/madridemprende que ofrece diversa información, en español e
inglés, a todas aquellas personas y empresas que desean invertir en Madrid.
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Localizador Emplazamientos Empresariales

Herramienta del Localizador de
Emplazamientos Empresariales
www.esmadrid.com/madridemprende

Madrid Emprende, ha puesto en marcha el Localizador de Emplazamientos
Empresariales, un catálogo georreferenciado de la ciudad que, apoyado en un Sistema
de Información Geográfica (SIG), se convierte en una herramienta para la consulta y
publicación en internet de las ofertas de suelo, naves, locales y oficinas relacionadas
con las actividades productivas y empresariales.

27

La herramienta permite conocer las ofertas de suelo e inmuebles industrio-empresariales, realizar una visita virtual a las áreas industriales donde están localizadas y
acceder además a la información de los datos económicos y sociales básicos de los
distritos donde se asientan, como son el transporte público o los equipamientos.
Inversores extranjeros, empresarios, emprendedores, promotores inmobiliarios,
agentes sociales, consultores o ciudadanos en general, todos, unos como demandantes y otros como ofertantes de suelo e inmuebles empresariales en la capital, pueden consultar y utilizar en www.esmadrid.com/madridemprende el Localizador de
Emplazamientos Empresariales.

29

Mediante esta herramienta pionera para las grandes ciudades, Madrid se coloca a la
vanguardia tecnológica en cuanto a oferta de servicios de promoción económica. El
localizador acerca la oferta y la demanda de suelo e inmuebles vinculados a actividades productivas, ofrece información actualizada de las características del entorno de
las áreas calificadas para usos industriales y apoya el nacimiento de empresas en
Madrid, manteniendo el equilibrio y la sostenibilidad de la ciudad.

32

28

30

31

33

34

35

madridEmprende informe Anual 2006
30

Planes de acción con países estratégicos
EEUU
New York City Economic Development Corporation
Madrid Emprende ha colaborado con su homóloga de Nueva York a través de la institucionalización de encuentros económicos entre ambas ciudades que pretenden
impulsar las relaciones comerciales entre Madrid y la metrópoli estadounidense. La
celebración de estos encuentros ha permitido compartir información sobre proyectos y actuaciones que ambas agencias están llevando a cabo para internacionalizar la
economía y el espacio económico de sus ciudades.
Junto con la New York City Economic Development Corporation y con la colaboración de la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad de Madrid
(Biomadrid), se celebraron dos Foros de Biotecnología, en marzo en la Ciudad de
Madrid y en noviembre en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de que las empresas de biotecnología más activas de Madrid tuvieran la oportunidad de presentarse
ante los agentes económicos e inversores de la Ciudad de Nueva York.
En el viaje a Nueva York, los representantes de Madrid Emprende celebraron además
reuniones con representantes de Naciones Unidas y con el Alcalde de la ciudad de
Nueva York, Michael Bloomberg, y participaron en el Seminario "Spain's EuroAmerican Court of Arbitration: a new venue for resolving international business disputes", organizado por la Cámara de Comercio España - Estados Unidos.

Japón

El Consejero Delegado del Área de Economía y
Participación Ciudadana con el Vicealcalde de
Nueva York

El Plan Japón es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para estrechar sus lazos
con Japón y mejorar la proyección internacional de la ciudad. Este plan tiene como
objetivo principal fortalecer las relaciones económicas con Japón mediante diversas
actuaciones, entre las que destacan la promoción del turismo japonés y el fomento
de las inversiones japonesas en Madrid.
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En el marco del Plan Japón, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende
ha mantenido reuniones de trabajo con la Embajada japonesa, el Gobierno
Metropolitano de Tokio, JETRO (Japan External Trade Organization) y las cúpulas
directivas de diferentes empresas japonesas ubicadas en Madrid con el fin de conocer sus inquietudes y sugerencias.
Asia
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El proyecto “Asia Invest Alliance Joint Project”
La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” es la coordinadora del
proyecto “Asia Invest Alliance Joint Project” (“Alianza para la promoción del turismo
como sector económico clave en Europa y Asia”), cofinanciado por la Comisión
Europea a través del programa Asia Invest II. El objetivo principal del proyecto es
incrementar la capacidad institucional de las organizaciones empresariales y los organismos locales que actúan como intermediarios en Beijing (China), Hanoi (Vietnam),
Madrid (España) y Lisboa (Portugal).
Asia Invest Alliance Joint Project dotará a las Pymes locales de instrumentos y servicios de asesoramiento que les ayuden a establecer un turismo de alta calidad y enseñará las claves económicas necesarias para su internacionalización.
Madrid Emprende -cuyos socios en este proyecto son Portugal (Spanish-Portuguese
Chamber of Commerce and Industry, Lisbon Tourism Association), China (ChinaSpain Forum Business Centre) y Vietnam (Hanoi City Administration of Tourism,
Hanoi People's Committee, Tourism Information Technology Centre, Vietnam
National Administration of Tourism,Vietnam Chamber of Commerce and Industry)coordina este proyecto de 24 meses de duración con la colaboración de la Cámara
de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid.

27

28

29

30

31

32

33
Dentro de las actividades del proyecto cabe destacar el seminario de formación que
se celebró en Madrid durante cuatro días y que contó con varios participantes de
España, Portugal, China y Vietnam. Durante estas jornadas, se realizaron conferencias,
mesas redondas, talleres y debates dirigidos por personajes relevantes del ámbito
académico y de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del
Turismo.
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Europa

Madrid Emprende
colabora con las Agencias
de Desarrollo Económico
europeas

Agencia de Desarrollo de Amsterdam
La Agencia de Desarrollo de Amsterdam (OGA) y Madrid Emprende colaboran para
conocer las actuaciones que ambas agencias realizan con el fin de potenciar la economía y el tejido productivo de sus ciudades.Al igual que su homóloga de Madrid, la
OGA impulsa actuaciones que favorecen el reequilibrio socioeconómico.
El principal objetivo de la OGA es la gestión del desarrollo urbanístico de la capital
holandesa. Para este trabajo -que comprende la adquisición de terrenos y su acondicionamiento para la construcción de viviendas, oficinas, infraestructuras y equipamientos-, la Agencia colabora con los distritos urbanos, otras áreas del gobierno
municipal y los distintos agentes del mercado.
Red Eurada
La pertenencia de la Agencia como socio a la red Eurada,- Asociación Europea de Agencias de
Desarrollo - se traduce en la participación en diversas actividades durante el 2006, entre las
que se encuentran los "2nd European attractiveness awards/ best practice in promotion", en
los que Madrid Emprende obtuvo el premio al mejor vídeo promocional entre 42 candidatos
procedentes de toda Europa,premios celebrados al amparo de la Conferencia Internacional de
La Baule (La Baule - World Investment Conference 2006). Igualmente se ha participado en
Agorada 06 - Eurada Annual Conference, celebrada en la ciudad de Bruselas.
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Eurocities
Eurocities es una gran red de ciudades dedicada a dar un mayor peso a los asuntos
municipales en el contexto de la Unión Europea. La Ciudad de Madrid, a través de su
Ayuntamiento, es una de las ciudades integrantes de este tejido de ciudades europeas que buscan ver representados sus intereses como unidades políticas dentro del
bloque europeo.
Lograr una Europa más dinámica, que de más peso a las ciudades y a la política de
los gobiernos locales es la máxima de Eurocities, una gran red de metrópolis europeas a la que pertenece la capital madrileña. Esta entidad ayuda a enfocar el tema particular de cada ciudad miembro para su presentación en la Unión Europea. De esta
manera, cada urbe tiene una participación activa en la política europea, en el intercambio de 'know-how' entre los integrantes o la promoción de los distintos proyectos nacionales en el marco de la UE.
Los objetivos de Eurocities consisten en hacer llegar a la UE la voz de cada una de
las 115 ciudades que integran la red, así como promover la cooperación transnacional entre las ciudades de los países miembros y crear un entramado que una las grandes ciudades de Europa ya que, aunque posean diferencias culturales, socioeconómicas y políticas, comparten cambios y soluciones.
Las ciudades integrantes de Eurocities intercambian experiencias sobre el conocimiento de los desafíos urbanos y los éxitos y el establecimiento de su dimensión a
nivel europeo, a través de las diferentes conferencias, seminarios, mesas de trabajo y
reuniones de proyecto que celebran periódicamente.
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Otros Encuentros Económicos Internacionales

En 2006 Madrid
Emprende ha promovido
y participado en diversos
encuentros financieros de
carácter internacional

Con la participación de empresas e instituciones nacionales e internacionales de
carácter multidisciplinar y multisectorial se han desarrollado numerosos encuentros,
entre los que cabe destacar:
• Participación y coorganización junto con el Área de Urbanismo,Vivienda e Infraestructuras en la feria internacional MIPIM 2006 en Cannes, "The World's Property Market",
en la que se contactó con numerosas empresas interesadas en invertir en Madrid,
así como con las Agencias de Desarrollo de las principales ciudades europeas
(Berlín, Munich, Londres, París, Roma, Helsinki, Estocolmo y Milán, entre otras).
• Participación como expositores, ponentes y organizadores de una recepción a los
agregados comerciales de varios países en la feria IMEX 2006, celebrada en Madrid.
Fruto de esta participación, se realizaron encuentros con los Consejeros Comerciales
de diferentes Embajadas extranjeras de países estratégicos para la Ciudad de Madrid
según el Plan de Internacionalización, para dar a conocer las potencialidades, ventajas e incentivos de la localización de empresas multinacionales o extranjeras en Madrid.
• Participación como ponentes en el Encuentro Internacional de City Marketing
"First International City Marketing Summit", organizado por el grupo Editorial
Recoletos en colaboración con Madrid Emprende y el Área de Economía del Ayuntamiento.
• Encuentros con delegaciones institucionales y empresariales extranjeras, entre las
que se encuentran la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Holanda (NEPROM), varias
Cámaras de Comercio francesas, delegaciones de San Antonio de Texas, de Pakistán,
grupos de periodistas alemanes, polacos, chinos e italianos.
• Colaboración en el Seminario "La protección y promoción del comercio e inversión
hispano-árabes", organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación y el Real Instituto Elcano.
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• Participación en el Congreso para la Internacionalización Empresarial Exporta 2006,
con un taller sobre Madrid Emprende y los servicios que presta a los inversores.

24

• Publicación de artículos sobre las posibilidades que ofrece la ciudad de Madrid como
destino de inversión en diversas publicaciones como "Doing business in Spain 2006"
y "European American Business 2006".
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• Seminario destinado a pequeños empresarios de Madrid sobre negociación comercial
con la gran distribución a nivel internacional.

26

• Colaboración con el Área de Economía en la promoción de Madrid como sede de
organismos internacionales (UNOPS, RAC Aguas Lejanas,World Food Programme
y International Rubber Study Group).
• Participación en el proyecto “Economía social XXI: una gestión eficaz del cambio”,
financiado por el Fondo Social Europeo en colaboración con asociaciones de varios
países (Francia, Italia, República Checa).También han participado otras entidades y
administraciones públicas de España, como el Ayuntamiento de Getafe, el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Unión de Cooperativas Madrileñas
de Trabajo Asociado (UCMTA).
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Uno de los factores determinantes de la competitividad de
las economías urbanas en el S. XXI radica en la capacidad de
las mismas para diferenciarse mediante la calidad. En este
sentido, la economía de Madrid tiene el reto de mejorar su
capacidad de innovación en materia de infraestructuras para
poder competir

ESPACIOS DE CALIDAD PARA LAS EMPRESAS
PREINCUBADORA
Madrid Emprende y la Fundación Universidad-Empresa (FUE) han puesto en marcha
una Preincubadora de Empresas con el fin de impulsar nuevas ideas empresariales.
Un espacio donde los emprendedores pueden ir a trabajar hasta que conviertan su
idea de negocio en un plan de empresa viable.
Los estudiantes y titulados madrileños tienen un espacio de trabajo compartido, que
les permite trabajar en condiciones similares a las de una empresa, y un servicio de
tutoría que ofrece orientación y apoyo personalizado en cada una de las fases con
las que cuenta todo plan de empresa. Se da información de las ayudas, la financiación,
las subvenciones, los trámites administrativos, etc.
Gracias a esta iniciativa de Madrid Emprende y FUE, todos aquellos jóvenes que
crean en su idea de negocio y estén dispuestos a trabajar en ella tienen la oportunidad de recibir asesoramiento integral para la elaboración de la misma.
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La Preincubadora de Empresas pone a disposición del emprendedor los siguientes
servicios:

38

• Puesto de trabajo equipado con extensión telefónica propia, ordenador en red y
conexión a Internet. Cada puesto está preparado para que puedan trabajar al
mismo tiempo 4 personas.
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• Tutor personal que asesora, planifica y realiza un seguimiento de los pasos que hay
que dar para que la empresa sea viable.
• Servicios comunes tales como fotocopiadora, fax, sala de reuniones, etc. Además,
todos los servicios que tengan un coste están subvencionados en un 70% para los
emprendedores.
Instalaciones preincubadora en c/ Serrano
Jover 5

• Dirección postal y casillero para correspondencia.
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• Dirección de correo y página web propias.
• Biblioteca de empresas.
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Preincubadora de empresas
Dirección: Calle Santa Cruz de Marcenado 33, 1º puerta 6 28015 Madrid
Tel: (+34) 91. 548.98.62
Email: preincubadora@fue.es
www.esmadrid.com/madridemprende y www.fue.es
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, viernes
de 09:00 a 14:00 horas
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RED DE VIVEROS
Dentro de los objetivos básicos que persigue la política de promoción industrial de
la Ciudad de Madrid se encuentra el de favorecer el nacimiento de nuevas empresas
y su funcionamiento en las primeras etapas de vida cuando esas iniciativas se consideren viables. Para mantener e incrementar este liderazgo, Madrid Emprende está
promoviendo la Red de Viveros de Empresas, que nace para fomentar y alentar este
tipo de ideas y que cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros.
El objetivo de los Viveros es prestar el apoyo necesario a los emprendedores y
empresarios en la puesta en marcha y consolidación de su proyecto empresarial,
teniendo en cuenta que al inicio de la actividad empresarial, uno de los capítulos de
inversión más importante y costoso es la adquisición del local donde ésta se desarrollará.
Adicionalmente, existe un amplio consenso en que el patrón de especialización productiva y comercial de la economía de Madrid ha de basarse en mayor medida en el
desarrollo de las industrias con mayor contenido tecnológico, así como de aquellas
con un valor añadido más elevado que se beneficien de una mayor fortaleza de la
demanda.
Con el objetivo principal de conseguir un desarrollo territorial equilibrado y una
creación de empleo estable, Madrid Emprende va a poner en funcionamiento cuatro viveros de empresas que se ubicarán en:
• San Blas
• Vicálvaro
• Puente de Vallecas
• Carabanchel
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1. San Blas
38
El vivero de empresas de San Blas se enmarca principalmente en las necesidades del
distrito: atender a la población joven y emprendedora y dar prioridad a los
proyectos empresariales que supongan un impacto positivo en el desarrollo social y
económico del distrito. Por este motivo, esta incubadora de empresas está dedicada
al sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación y cuenta con la
colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE).
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Vista exterior del Vivero de San Blas

Para ello se ha llevado a cabo la remodelación de las plantas cuarta y quinta del antiguo edificio sede de la Junta Municipal del Distrito de San Blas, situado en la calle
Torre Arias esquina a la calle Alcalá. Esta incubadora de empresas cuenta con 600m2
distribuidos en 12 despachos para emprendedores, zona de administración y zona de
servicios comunes (reprografía, aula multifuncional, asesoría de empresas…).

41
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2.Vicálvaro
El Vivero de empresas de Vicálvaro se constituye como un espacio idóneo de iniciativa pública, que combina un conjunto de infraestructuras y servicios comunes con
la pretensión de facilitar la formación, el empleo y el establecimiento de nuevos
empresarios.
El objetivo del centro es atender a la población joven y emprendedora, dar prioridad
a los proyectos empresariales que supongan un impacto positivo en el desarrollo
social y económico del distrito. Su gestión será desempeñada por el Ayuntamiento
de Madrid junto con la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene su Campus de CC.
Sociales en el distrito de Vicálvaro.

Infografía del proyecto del Vivero de
Vicálvaro

El centro, que estará ubicado en la calle Villablanca, constará de 4 plantas y una superficie total de 3.000m2.
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3. Puente de Vallecas
El Vivero de Empresas de Puente de Vallecas nace con la finalidad de ayudar a las jóvenes empresas del sector textil que inician su andadura en el mundo empresarial, facilitando sus primeros pasos y apoyándoles para el desarrollo de su actividad.
El objetivo es que este vivero, que contará con la colaboración de las asociaciones
del sector textil, sea un instrumento del Ayuntamiento de Madrid al servicio de las
Pymes y emprendedores, que persiga consolidar y diversificar el tejido empresarial y
económico del sector textil de la Ciudad y que permita una sinergia empresarial dentro del sector. Se trata de una apuesta clara para potenciar el conjunto de pequeños
empresarios vinculados al sector del Diseño,Textil y Moda.
Infografía del anteproyecto del Vivero de
Puente de Vallecas

El centro estará ubicado en la calle Diligencia, 9 y contará con una superficie aproximada de 4.000m2, que se distribuirá entre despachos de empresas, zonas comunes y
servicios administrativos.
4. Carabanchel
El objetivo de este vivero es ser el punto de referencia de la Economía Social en el
Municipio de Madrid, donde converjan la fortaleza que el sector ofrece para la creación
de empleo y las posibilidades que el desarrollo local en el municipio de Madrid presenta.
El centro irá dirigido a trabajadores autónomos, profesionales, microempresas, cooperativas y sociedades laborales que estén madurando la puesta en marcha de un
proyecto empresarial o bien a empresas de Economía Social que quieran recibir servicios directos.

Infografía del proyecto del Vivero de
Carabanchel

El vivero de empresas de Carabanchel será un edificio de nueva construcción que
constará de tres plantas y un sótano, estará ubicado en el polígono industrial
Tamames-Aguacate y dispondrá de una superficie aproximada de 6.000m2. Los diferentes tipos de oficinas serán modulables para ajustarse a necesidades posteriores y
tendrán un tamaño de entre 20-90 m2.
Las asociaciones presentes en el Consejo de Economía Social colaborarán con el
Ayuntamiento de Madrid en este centro empresarial que impulsará el equilibrio
entre lo social y lo económico, la base fundamental de la Economía Social.
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PARQUE TECNOLÓGICO
38
El proyecto del Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid que se ubicará en el distrito de Villaverde surge con cuatro objetivos principales:
1. Impulsar un nuevo modelo económico para nuestra Ciudad más acorde con el
nuevo S. XXI.
2. Reforzar e impulsar la industria local aprovechando la investigación científica generada en Madrid para conseguir desarrollos tecnológicos comercializables internacionalmente, crear empleos de alta capacitación, nuevas empresas de base tecnológica
y riqueza para todo el municipio.
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3. Atraer inversión exterior, mejorando la posición de Madrid a la hora de atraer la
localización de grandes industrias y empresas multinacionales.
4. Reestructurar y transformar socio-económicamente el Sur de la Ciudad, convirtiendo Villaverde en un "Distrito Tecnológico" enfocado a revitalizar lo que tradicionalmente siempre ha sido el Sur del municipio: el motor industrial de Madrid.
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En este sentido, durante el año 2006 se ha elaborado un Plan de Espacios
Empresariales, Infraestructuras y Servicios Comunes y Dotaciones Tecnológicas del
Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid, con el objetivo de que se asegure un
correcto dimensionamiento de su estructura y capacidad y se definan, con la precisión que demanda un proyecto de esta envergadura, todos los aspectos necesarios
previos a la realización de los proyectos de urbanización, infraestructuras, edificación
y gestión desde su propia concepción.
En mayo de 2006, el Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid se incorporó como
socio a la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE). Durante este año se ha asistido y participado en las asambleas y jornadas
realizadas por la APTE, destacando la asistencia al V Congreso Internacional de la
APTE, al IV Encuentro Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos y a las reuniones celebradas con el Ministerio de Educación y Ciencia.
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CIUDAD DE LA MODA

El proyecto de Ciudad de
la Moda dispone de una
parcela de 80.000 m2

El proyecto de la Ciudad de la Moda contempla la creación de un complejo empresarial especializado en el sector de moda-textil, que permita una ordenación urbanística del espacio destinado a la industria textil, así como una sinergia empresarial
dentro del sector. Esta iniciativa considera también la generación de I+D vinculado
al sector textil. Se ha dispuesto para este proyecto una parcela de alrededor de
80.000 m2 de suelo en el distrito de Villa de Vallecas, en el ámbito de La Atalayuela.
Durante el año 2006 se han elaborado los estudios necesarios para definir el concepto de la "Ciudad de la Moda", analizar proyectos similares que se están llevando
a cabo en otras ciudades del mundo y analizar los factores clave para el éxito de este
tipo de proyecto.
Este proyecto cuenta con el interés, apoyo y participación de las diferentes asociaciones que conforman el sector - Asociación Creadores de Moda de España, ASECOM, ACOTEX y Asociación Ciudad de la Moda- con cuyos representantes se han
mantenido numerosas conversaciones con el objetivo de trabajar en el proyecto
Ciudad de la Moda así como en el proyecto de construcción y puesta en marcha del
Vivero de Empresa orientado al sector textil-moda en el distrito Puente de Vallecas.
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PLAN DE MEJORA DE POLÍGONOS
38
En el documento "Estrategia de Promoción del Sector Industrial" elaborado por el
Consejo Local para el Desarrollo Económico y Empleo de la Ciudad de Madrid en
marzo de 2005, se establece el compromiso de modernización de las áreas e infraestructuras empresariales de la Ciudad de Madrid. En este contexto, en el 2006 se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
Rehabilitación de polígonos
Madrid Emprende ha colaborado con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Madrid, financiera y conceptualmente, para iniciar la remodelación del Polígono
industrial de La Resina en Villaverde.
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Plan de Mejora de la movilidad
42
En el 2006 ha estado funcionando como experiencia piloto una línea de autobuses
específica para los trabajadores en el polígono industrial de La Resina de Villaverde.
Además se elaboró la "Estrategia de Mejora del Transporte en Polígonos
Industriales", donde se estudiaron las necesidades de transporte público de 81 áreas
industriales de la ciudad y sus déficits en cuanto a movilidad. Para ponerla en marcha, Madrid Emprende firmó en noviembre del 2006 un Convenio de Colaboración
con el Consorcio Regional de Transportes por un importe de 800.000 euros. Este
Convenio incluye la realización de un estudio y diagnóstico de las necesidades de
transporte público en las áreas industriales consolidadas de la Ciudad de Madrid, con
el objetivo de delimitar aquellas que son susceptibles de recibir actuaciones de mejora, la ejecución de las actuaciones derivadas del estudio, el diseño y puesta en marcha de un programa de difusión del proyecto y el seguimiento y evaluación de los
resultados.
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Las áreas en las que la Estrategia de Mejora del Transporte se centra son:
Mercamadrid, Centro de Transportes de Madrid y el polígono industrial de Vallecas,
en Villa de Vallecas; Carretera de Vicálvaro a Coslada, en Vicálvaro; polígono de Las
Mercedes, en San Blas; zona de carga del aeropuerto, en Barajas; Vía Borde de
Hortaleza, en el distrito de Hortaleza, y Cerro de las Cuevas y Distrito C de
Telefónica, en Fuencarral-El Pardo.
Los planes para estas áreas implican la implantación de nuevas líneas de autobuses,
la reordenación de una línea existente y ampliación de la oferta, del horario y/o
modificación del itinerario.Asimismo, se instalarán marquesinas y puntos de información en tiempo real.
Planes de Desarrollo económico en distritos
Se han realizado cuatro estudios en los distritos:
Fuencarral-El Pardo y Vicálvaro con el objeto de caracterizar el tejido productivo e identificar los niveles de infraestructuras de movilidad y accesibilidad, los servicios urbanos y las dotaciones existentes y previstas. Todo ello para establecer un
diagnóstico de la situación y definir una propuesta de actuación que coordine tanto
la regeneración del suelo y de la actividad industrial, como las actuaciones complementarias para conseguir unos espacios económicos competitivos y de calidad en
estos distritos. El objeto de esta actuación es modernizar los espacios de uso industrial superando posibles problemas de congestionamiento o deficiente calidad dotacional o ambiental.
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Carabanchel y Villa de Vallecas consistentes en la elaboración de un directorio
de las empresas asentadas en los polígonos, una encuesta sobre la situación actual y
las perspectivas de futuro, así como un análisis y diagnóstico de las principales variables relacionadas con la actividad económica (estructura productiva, empresarial y
laboral, infraestructuras y redes de comunicación existentes, disponibilidad de suelo
industrial, etc.) de cada distrito en su conjunto.Todo ello con el objeto de articular
un conjunto de proyectos para sentar las bases para la modernización, transformación y mantenimiento de los espacios productivos existentes, además de proponer
la creación de otros nuevos que favorezcan la consolidación y el crecimiento del tejido empresarial de los distritos y la identificación de nuevas actividades económicas.
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CONVENIOS Y ACUERDOS
• Confederación Empresarial de Madrid (CEIM)
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
• Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid (ATA)
• Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA)
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
• Consorcio Regional de Transportes de Madrid
• Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE)
• Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)
• Asociación de Líneas Aéreas (ALA)
• Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA)
• Bolsas y Mercados Españoles (BME)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• La Caixa
• Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde (FACOVU)
• Ministerio de Industria,Turismo y Comercio
• Fundación Universidad-Empresa (FUE)
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COLABORADORES
La Agencia de Desarrollo Económico 'Madrid Emprende', para impulsar y promover
el desarrollo económico de la Ciudad de Madrid y de su tejido económico, colabora con los siguientes organismos:

50

51

• Comisiones Obreras (CC.OO)
• Unión General de Trabajadores (UGT)
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• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE)
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• Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME)
• Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
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• Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)
• Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX)
• Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid (ASECOM)
• Asociación Creadores Ciudad de la Moda (CM)
• Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
• Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA)
• Confederación de Empresarios de Comercio Minorista,Autónomos y de Servicios
de la Comunidad de Madrid (CECOMA)
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• PromoMadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.
• Universidad Rey Juan Carlos
• Asociación Madrileña de Autónomos y Emprendendores (AMAE)
• Organización de Profesionales Autónomos (OPA)
• Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM)
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• Circulo de Emprendedores del Instituto de Empresa
• Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM)
• Instituto de Empresa Familiar
• Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET)
• madri+d
• Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle- Aravaca
• Colegio de Abogados de Madrid
• Colegio de Economistas de Madrid
• Universidad Autónoma de Madrid
• Fundación Genoma España
• Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
• BioMadrid
• Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
• International Association of Science Parks (IASP)
• Asociación de Empresas de Peluquería de Caballeros
• Madrid Film Commission
• Cámara de Comercio Americana en España
• Corte Española de Arbitraje (Consejo Superior de Cámaras)
• Entidad de Gestión de Derechos de los Profesionales Audiovisuales (EGEDA)
• INTERES Invest in Spain
• Asociación Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ASEPAM)
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Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Madrid

• Miguel Ángel Villanueva González
Consejero Delegado

• Ignacio Niño Pérez
Coordinador General Economía

• Iñaki Ortega Cachón
Gerente Madrid Emprende

• Francisco Sainz de Murieta Guindulain
Adjunto Gerente Madrid Emprende

Equipo de redacción Madrid Emprende

• María Lahuerta Sanaú
• Mª Carmen Martínez de Jesús
• Sonia Pérez Primo
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Arte final y Producción:

Externa Marketing & Events S.A.
c/ Alegría de Oria, 55 L.16 28027, Madrid
T.: (+34) 91 320 11 24
F.: (+34) 91 742 39 70
www.externa-mk.com

m.i. comunicación
c/ Capitán Haya, 3 - 7º Dcha. 28020, Madrid
T.: (+34) 91 417 89 84
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